FICHA DE SÍNTESIS
C3-HELGUERAS (Noja, Cantabria)
ZEC (ES1300007) Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel
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Sitios Natura 2000 incluidos en el proyecto ARCOS
Ubicación del sitio C3-HELGUERAS
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LIFE13 NAT/ES/000883 LIFE+ARCOS
DURACIÓN : 2014-2018 (2019)
PRESUPUESTO : 1.327.816 €
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA: 945.428 €

AMPUERO

Socios beneficiarios

Ecología Litoral sl

Información de la ZEC extraída de la base de datos Red Natura 2000 proporcionada por la Agencia Europea de Medio Ambiente
https://www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/5e808111dc8447b79f515c1ffcfbf95c

A1, A2 - RECOLECTA DE GERMOPLASMA Y PROTOCOLOS
DE CULTIVO
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Se han instalado cierres con
postes de madera y maroma para
proteger todo el frente dunar del
pisoteo y permitir el desarrollo de
las plantaciones.

ACCIONES DE CONSERVACIÓN
C1 - ELIMINAR ARBOLADO NO AUTÓCTONO
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Los terrenos expuestos a una actividad eólica de intensidad alta y
media han disminuido en favor de terrenos con baja actividad (duna
gris), observándose una tendencia al crecimiento de vegetación y
estabilización de la duna. A fecha de noviembre de 2019 el proceso de
sedimentación y crecimiento del frente dunar continúa siendo positivo.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO
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Los periodos de acreción sedimentaria han dominado netamente frente
a la erosión que se produjo en 2010-2014. En este periodo, la recesión
supuso una retirada media del frente dunar que superó los 12 m, siendo
una de las más elevadas junto a Barayo (Asturias), Liencres (Cantabria) y
Zarautz (Guipúzcoa).
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No ha sido necesario llevar a cabo esta acción en el sistema dunar
de Tregandín-Helgueras.
Se han eliminado y controlado las especies exóticas invasoras en
buena parte del sistema dunar. Cerca de 10,20 ha del sistema dunar
han sido tratadas para eliminar, entre otras, la presencia de onagra,
humagón, margarita africana o uña de gato.
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Plan de acción con propuesta de cierres, eliminación de invasoras
y plantaciones.

C2- ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
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El sistema dunar de Helgueras representa, por detrás del campo dunar de
Santiago (de origen artificial), el que ha mostrado el mayor crecimiento
en superficie dunar de los analizados en el presente proyecto LIFE ARCOS.
Desde el año 1957 hasta la actualidad se ha producido un avance neto del
frente eólico superior a los 70 m.
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A4 - DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN
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Revisión y análisis de fotogramas aéreos desde la década de los
años 50 hasta la actualidad para evaluar la dinámica del sistema y
proponer recomendaciones.
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No se ha recolectado germoplasma en este espacio.

A3- EVOLUCIÓN HISTÓRICA, DINÁMICA Y
RECOMENDACIONES

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DUNAR

1956

Marisma de
Victoria

Imágenes © Instituto Geográfico Nacional de España: Vuelo americano serie B y ortofoto PNOA 2017

ACCIONES PREPARATORIAS
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C3 - INSTALACIÓN DE CAPTADORES DE ARENA
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Entre los años 2013 y 2014, cerca de 300 m del frente
dunar de este espacio fueron destrozados por un fuerte
temporal. Las acciones de protección y revegetación
efectuadas han conseguido restaurar el valor natural de la
duna y protegerla frente a futuras inundaciones.

Los aportes sedimentarios naturales han sido suficientes para permitir
el desarrollo de las plantaciones sin la necesidad de captadores.

C4 - INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS
Instalación de cierres de poste de madera y cabo marinero, así como
pequeños tramos de malla plástica, para proteger los frentes dunares,
las plantaciones y ordenar los accesos a la playa. 1.667 m instalados .

A lo largo de todo el sistema dunar de Tregandín-Helgueras se han
seleccionado 17 enclaves (puntos rojos) en los que se toman fotografías
para analizar la evolución tanto de los cierres como del frente dunar
(P1, P2, P3, P4), como los aportes sedimentarios, a partir del análisis
visual de afloramientos rocosos (P5, P9 y P11), captadores, vegetación
o cartelería.
Para estudiar la evolución de la vegetación y de las plantaciones
realizadas, se ha elegido un transecto perpendicular a la zona central
de la playa (Transecto 1) en el que se medirá la riqueza específica en
diferentes puntos.
También se ha seleccionado una parecela permanente de seguimiento
para evaluar tanto las plantaciones realizadas como la proliferación de
especies exóticas invasoras, después de su eliminación. La ubicación de
la parcela aparece detallada en la ampliación de la imagen de la derecha.

C5, C6 - RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL
Y AUMENTO DE BIODIVERSIDAD
Plantación de 22.000 plantas de barrón y grama y 100 ejemplares
de otras especies Othantus maritimus, Glaucium flavum, Artemisia
maritima, Medicago marina, etc.).
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PASADO PRESENTE Y FUTURO DEL SISTEMA DUNAR DE HELGUERAS

LIFE13 NAT/ES/000883 LIFE+ARCOS
www.arcoslife.eu

(Noja, Cantabria) ZEC ES1300007 Marismas de Santoña. Victoria y Joyel
SITUACIÓN INICIAL
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SITUACIÓN FINAL
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PANORÁMICA ACTUAL DEL ESPACIO

EVOLUCIÓN DEL ESPACIO
Los sistemas dunares de Tregandín-Helgueras han recuperado
exitosamente gran parte de su valor ecológico, como consecuencia de
las acciones realizadas y del régimen de sedimentación positiva de los
últimos años. Un factor clave en dicha recuperación ha sido la instalación
de cerramientos frontales para dar protección a las plantaciones
que se han llevado a cabo. Evitar el pisoteo, sobre todo de las dunas
embrionarias, es clave para la recuperación del sistema dunar. Las
fotografías (1 y 2) permiten apreciar el éxito alcanzado.
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El frente dunar, muy alterado (3) ha sido revegetado después de que
se llevaran a cabo importantes acciones para eliminar las especies
exóticas invasoras presentes. Se ha hecho un especial esfuerzo (4) para
erradicar del espacio la uña de gato (Carpobrotus edulis) que antes de
las actuaciones era visible incluso en los fragmentos desprendidos como
consecuencia de la erosión (ver flecha en 3).
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AMENAZAS TRATADAS
La principal amenaza sobre el sistema dunar está relacionada con el uso
intensivo del espacio, sobre todo durante la época estival. Para evitar
sus efectos se han instalado cerramientos protectores que minimizarán
la fragmentación dunar derivado del tránsito ejercido sobre ella para
alcanzar la playa. Las especies exóticas invasoras que dificultan el
desarrollo de las especies propias del sistema dunar. Tras las acciones
desarrolladas y con un mantenimiento adecuado que se debe prolongar
en el tiempo, el sistema dunar podrá recuperarse en pocos años y generar
en el suelo un banco de semillas de especies dunares que garantice el
restablecimiento de su valor ecológico.

ACCIONES DESTACADAS
Los cierres frontales (6 y 7) y las pantaciones de especies estructurales
como grama marina (Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica) y barrón
(Ammophila arenaria subsp. arundinacea) han han funcionado muy bien,
permitiendo la rápida recuperación del frente dunar erosionado (7).
La presencia de la especie invasora uña de gato, que ocupaba cerca de
2300 m2 de superficie es ahora casi nula. El esfuerzo realizado por la
Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Cantabria en el
desarrollo de un efectivo programa de eliminación de especies exóticas
invasoras ha contado con el apoyo de organizaciones como AMPROS, SERCA
y AMICA. Voluntarios de esta última organización (8) han participado en
varias jornadas que han contribuido a la eliminación de la uña de gato
(Carpobrous edulis) del sistema dunar.
La difusión y concienciación sobre la necesidad de proteger los ecosistemas
litorales ha estado presente en muchas actividades. En (9) se ejemplifica
con un grupo de escolares de la localidad de Santoña, Cantabria.
A través del programa NACAR (Naturaleza y Cárcel) se ha permitido la
participación de internos del centro penitenciario El Dueso en las labores
de erradicación de especies exóticas invasoras (10).

6

10

7

PROPUESTA DE ACCIONES FUTURAS
PARA EL ESPACIO
Desde el órgano gestor del espacio protegido se proponen, para el futuro,
las siguientes acciones periódicas:
(1) Revisión anual y reparación de cierres en todo el espacio.
(2) Campaña anual de control de invasoras en todo el espacio.
(3) Toma de datos de las fichas de seguimiento simplificado.
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(5) Refuerzo de con especies estructurales

(6) Acciones de voluntariado
(4) Plantaciones de refuerzo
de especies amenzadas

(4) Reforzamiento con plantas de especies amenazadas.
(5) Plantación de especies estructurales.
(6) Acciones de voluntariado, retirada de invasoras.
Diseño y realización: J.Ignacio Alonso Felpete

